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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 
aplicación, metodología, resultados y conclusiones del trabajo. 

Finalidad: Búsqueda de nuevas moléculas (“small molecules”) que puedan 
actuar como fármacos, a través de herramientas computacionales, como 
alternativa a distintos métodos quimioterapéuticos en la lucha contra el cáncer 
de próstata hormonorresistente. 

 

Contexto de aplicación: Los métodos actuales de tratamiento más habituales 
y con mayor respuesta respecto al cáncer de próstata avanzado y en estadio 
hormonorresistente son los métodos quimioterapéuticos. Debido a las 
desventajas del mismo, el uso de las herramientas computacionales en la 
búsqueda de nuevos fármacos (CADD) nos abre un campo de mejora a 
descubrir herramientas terapéuticas. 

 

Metodología: El estudio se divide en dos partes; la primera, la búsqueda de 
dianas biológicas (proteínas), y el segundo, el propio trabajo con herramientas 
computacionales para obtener el hit (futuro fármaco) 

 

Resultados: El resultado final es una molécula candidata (hit); a lo largo del 
trabajo, se obtienen distintos resultados parciales: genes y proteínas 
relacionados con dicha enfermedad (dianas biológicas), además de los 
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resultados del estudio de druggability, estructura 3D de los dominios más 
druggables, resultados del Virtual Screening. 

 

Conclusiones del trabajo: Entre las conclusiones principales podemos 
observar que este tipo de herramientas son una muy buena opción de cara a 
estos estudios, y con un gran plan de futuro. Son herramientas, que a pesar de 
las limitaciones, pueden permitir realizar este tipo de estudios con unos 
requisitos no tan grandes como deberían, aprovechando la potencia de la 
computación. A través de estas herramientas, se han obtenido hits (principio de 
futuros fármacos). Es por ello, que las herramientas utilizadas han sido 
adecuadas para obtenerlos. 

 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

Aim: Search of different drugs, working with computational tool, as an alternative 
of chemotherapy methods, against refractory prostate cancer. 

 

 

Context: Nowadays, this state of prostate cáncer (refractory prostate cáncer), 
only responds against chemotherapy methods. This kind of therapy has some 
disadvantages, thus this give us a Brand new field to improve and search new 
drugs with computational tolos (CADD) 

 

 

Methodology: This study has two different parts: first of all, we focus on the 
search of biological targets (proteins), and, on the other hand, we work finally 
with computational tools to find a hit (the beginning of the future drug) 

 

 

Results: The final result of the whole study is a hit (future drug); also, within the 
study, we obtain partial results: genes and proteins that are linked with this 
disease; also we have the results of the Druggability proccess, the 3D structures 
of the druggable domains, and the results of a Virtual Screening. 

 

Conclusions: This kind of computational tools give us a new hope for the future 
of drug Discovery and within the fight against diseases. With only one computer, 
you can almost (with limits, obviously) obtain a drug or at least, something in the 
way of a Brand new drug. Without a lot of many and stuff, it open us some gates 
for the future of investigation. 
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1. Introducción 
 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 
Cáncer de Próstata y Cáncer de Próstata Hormonorresistente 
 
El cáncer de próstata es uno de los tipos de cáncer que más afectan actualmente 
a los hombres (tabla 1); en este estudio se aborda más concretamente el cáncer 
de próstata en su estadio hormonorresistente o metastásico (Refractory Prostate 
Cancer). Este presenta un porcentaje de éxito mucho menor, en sus primeros 
estadios, que el cáncer de próstata, para las terapias conocidas como de 
“primera línea”: cirugía, radioterapia o incluso terapia hormonal, haciendo de la 
quimioterapia la opción terapéutica más clara y exitosa.  
 
Tabla 1: Distintos tipos de cáncer más habituales con tasas de muerte y de nuevos 
casos descubiertos (NCI, 2016) 

Cancer Type Estimated New Cases Estimated Deaths 

Bladder 79,030 16,870 

Breast (Female – Male) 252,710 – 2,470 40,610 – 460 
Colon and Rectal (Combined) 135,430 50,260 

Endometrial 61,380 10,920 
Kidney (Renal Cell and Renal 

Pelvis) Cancer 

63,990 14,400 

Leukemia (All Types) 62,130 24,500 
Liver and Intrahepatic Bile 

Duct 

40,710 28,920 

Lung (Including Bronchus) 222,500 155,870 

Melanoma 87,110 9,730 
Non-Hodgkin Lymphoma 72,240 20,140 

Pancreatic 53,670 43,090 
Prostate 161,360 26,730 

Thyroid 56,870 2,010 

 
El cáncer de próstata, es el tipo de cáncer más común para hombres en los 
Estados Unidos de América y en Europa (figura 2) 
 
Como bien se puede observar en la figura 1, el cáncer de próstata tiene una de 
las mejores tasas de supervivencia en un período corto de tratamiento; sin 
embargo, también, respecto a otros tipos de cáncer, también experimenta una 
mayor caída en los porcentajes de supervivencia según pasan los años (debido 
posiblemente, a su posible paso al estadio hormonorresistente de la enfermedad, 
que se explica a continuación) 
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Figura 1: Tasas de supervivencia según distintos tipos de cáncer. 

 
 
También es interesante reseñar, como se puede observar en la figura 2, la 
diferencia entre la incidencia y mortalidad del propio cáncer de próstata. Como 
bien se comenta, Estados Unidos y Europa (junto con Australia), tienen la mayor 
tasa de incidencia (interesante objeto de estudio), mientras que las mayores 
tasas de mortalidad se encuentran en países de África, con menos acceso a 
fármacos y con altos niveles de pobreza. 
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Figura 2: Incidencia y mortalidad del cáncer de próstata en el mundo. 
 
 
 
 
A nivel molecular, los andrógenos regulan el crecimiento de la próstata y su 
posterior diferenciación uniéndose al receptor de andrógenos (AR), el cual regula 
el crecimiento de la red de genes respuesta de andrógenos, como por ejemplo 
PSA (antígeno prostático específico). El crecimiento del cáncer de próstata 
también está estimulado por andrógenos, y puede ser inhibido por los 
antagonistas de receptores de andrógenos, (antiandrógenos) en la deprivación 
androgénica o castración quirúrgica. (2) 
 
En la gran mayoría de los casos, las opciones terapéuticas incluyen prostactomía 
(extirpación terapéutica de la próstata), terapia con radiación, y quimioterapia con 
deprivación androgénica. 
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Figura 3: Epidemiología del cáncer de próstata (World Cancer Research Fund 
International) 

 
 
Sin embargo, en los casos en los que la enfermedad tiene una mayor 
agresividad, el cáncer se hace resistente a la castración, pasando a una forma 
más avanzada del mismo después de una castración física o química 
(deprivación androgénica o DA). Es decir, tras este proceso, aún a pesar de su 
buena respuesta, en muchas ocasiones la enfermedad pasará a un estado de 
hormonorresistencia, siendo entonces cáncer de próstata hormonorresistente, 
que es el que se trata en el presente estudio.  
 
En ese estadio ya no responderá a las maniobras hormonales secundarias, 
perdiendo el efecto que sí tenían previamente. En comparación al cáncer de 
próstata sensible a la castración (susceptible de solucionarse con la castración), 
la supervivencia para este cáncer es bastante reducida. (1) 
 
¿Por qué sucede esto? ¿Cómo se desarrolla la enfermedad? Una vez alcanzado 
un desarrollo metastásico o más avanzado, la terapia dependiente de 
andrógenos (como deprivación androgénica) no tendrá ningún efecto, dado que 
precisamente ese estado metastásico no tiene ninguna dependencia o relación 
con los andrógenos, como sí tenía previamente. En ese estado, los 
antiandrógenos o deprivación androgénica tenían efecto. Ahora, pasarían a ser 
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andrógeno independientes, y es por ello que tendrían menos efecto las terapias 
dependientes de andrógenos (técnicamente, que usan antiandrógenos). (5) 
 
Por otro lado, es importante definir también el PSA o antígeno prostático 
específico. Es una sustancia proteíca (también dependeiente de andrógenos) y 
que tiene niveles más altos ante la presencia de la enfermedad 
hormonorresistente tras una deprivación androgénica o DA o una castración 
química (4) 
 
Como bien se menciona previamente, la quimioterapia es el tratamiento a 
elección para esta enfermedad en su estadio hormonorresistente, y constituye la 
base de nuestro trabajo es otra, precisamente para mejorar las debilidades 
actuales de la misma. 
 
En estudios recientes, la quimioterapia con docetaxel es uno de los tratamientos 
más comunes para esta enfermedad. Para saber un poco más de ella, es 
interesante revisar dos estudios, denominados TAX 327 y SWOG 9916.  
 
El primero de ellos, es suministrado semanalmente y cada tres semanas, junto 
con coricosteroides; el comparador es motixantrone y prednisona. El resultado 
nos decía que el tratamiento más efectivo era el docetaxel que se suministraba 
cada tres semanas, aumentando la supervivencia del paciente en hasta un 24% 
más.  
 
El segundo estudio, suministraba docetaxel cada tres semanas, con una dosis 
más baja que previamente, y combinada con estramustine, siendo el 
comparadaor en este caso mitoxantrone más corticosteroide. Los resultados nos 
indican que los regímenes basados en taxanos mejoraban la calidad de vida y la 
respuesta al antígeno próstata específico, sino que además mejoraba la 
supervivencia de los pacientes (3) En la figura 2 se puede observar la evolución 
de estos tratamientos. 
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Figura 2: Evolución del tratamiento de Mixatrone cada tres semanas contra Docetaxel 
cada tres semanas contra Docetaxel de manera semanal. 

 
 
Como se puede observar en la figura anterior (figura 2), a día de hoy, dichos 
tratamientos quimioterapéuticos continúan presentando porcentajes de éxito con 
margen de mejora, además de efectos adversos de gran importancia y por ello 
ofrecen, un campo de desarrollo amplio. Es por ello, que una terapia dirigida 
contra unos genes específicos para este estadio de cáncer, podría suponer una 
diana potencial y de gran interés para la intervención terapéutica. 
  
En este sentido, el descubrimiento de fármacos es un proceso cada vez más 
complejo e interactivo, que implica a científicos de muy diversas disciplinas 
(farmacéuticos, médicos, bioinformáticos). Una de las herramientas que se ha 
incorporado a laboratorios de investigación de las principales industrias 
farmacéuticas son las técnicas computacionales como elementos de ayuda para 
el diseño de nuevos medicamentos. 
 
De esta manera surge el Descubrimiento de Fármacos Asistido por 
Computadoras (CADD), en la que se utiliza distintos métodos bioinformáticos 
para el descubrimiento de fármacos contra distintas enfermedades, reduciendo 
de esta manera el coste, y sobre todo, el tiempo de desarrollo. 
 
Como bien se dijo previamente, el método a utilizar utilizará el descubrimiento de 
fármacos a través de herramientas computacionales (Computer Aided Drug 
Discovery o CADD); y más concretamente un método basado en estructuras, 
como podemos ver en el desarrollo a lo largo de la PEC2. Es un método llamado 
Structure-Based Drug Discovery o SBDD.  
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Este método es el más utilizado en caso de que la estructura tridimensional del 
fármaco relacionado con la enfermedad sea conocida. Podrá estar basado en 
dos métodos, que serían el “docking molecular” y los ligandos de novo 
(antagonistas, agonistas, inhibidores, de un objetivo).  
 
Este método ha sido utilizado en una rama tan sumamente importante, como la 
lucha contra el VIH. (6) 
 
El presente trabajo tiene como finalidad es la aplicación de herramientas y 
métodos computacionales para la búsqueda de dianas biológicas contra el 
cáncer de próstata en el anteriormente mencionado estadio avanzado u 
hormonorresistente; además de posibles moléculas dirigidas contra ellas, como 
candidatas a posibles fármacos. Para ello, se proponen los objetivos descritos 
en el siguiente punto y la metodología de trabajo que se irá desarrollando 
posteriormente en la memoria. 

 
1.2 Objetivos  
 

Los objetivos de este trabajo se dividen en dos partes; por un lado, se 
definen objetivos generales, y por otro, de manera más concreta, se enumeran 
los objetivos específicos. 

 
 
1.2.1 Objetivos generales 
  
 El proyecto tiene como finalidad dos objetivos principales:  
 

 Propuesta de dianas biológicas para el cáncer de próstata 
hormonorresistente. 

 Búsqueda de fármacos potenciales contra dicha enfermedad. 
 

 
1.2.2 Objetivos específicos 
 

 Búsqueda e identificación de distintas proteínas como dianas biológicas, 
a partir de genes involucrados en la enfermedad elegida. 

 Validación y preparación de la estructura de las dianas seleccionadas. 

 Búsqueda de fármacos (en el caso del presente estudio, moléculas o 
compuestos) mediante técnicas computacionales contra las dianas 
seleccionadas previamente. 

 Propuesta de candidatos a fármacos (small molecules) contra la 
enfermedad. 
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1.3 Enfoque y método seguido 
 
El presente estudio se divide en dos partes diferenciadas; la primera de ellas 
tiene como objetivo buscar aspectos representativos de la enfermedad, que 
puedan servir como dianas terapéuticas (genes y/o proteínas); mientras que por 
otro lado, el segundo cometido es realizar el proceso concreto de CADD, con el 
desarrollo de la búsqueda del fármaco potencial. 
 
Para este cometido, la estrategia elegida nos lleva a buscar un producto final (o 
candidato a fármaco) nuevo, al igual que en los pasos intermedios a lo largo de 
todo el proyecto, descubriendo nuevos resultados y no tanto, trabajar por la 
mejora de soluciones ya existentes.  
 
Si bien es cierto, y es importante reseñar, que se cuentan con alternativas 
bibliográficas, en el caso de que la realización del Virtual Screening no sea eficaz. 
 
A pesar de que el grueso del trabajo y el desarrollo del mismo se llevarán a cabo 
de forma completa en el apartado de Materiales y Métodos, a continuación se 
explican y desgranan de forma cronológica, en forma de tareas, los métodos 
llevados a cabo para cada una de las partes: 
 
Propuesta de dianas biológicas para el cáncer de próstata 
hormonorresistente 
 
En primer lugar, se realiza una revisión bibliográfica) de la propia enfermedad, y 
de esta manera se identifica terapéuticamente la misma. De esta manera, se 
parte de un punto más concreto de ese estadio, al saber el por qué se produce 
dicha enfermedad, y qué procesos se han llevado a cabo previamente para 
tratarla. 
 
El siguiente paso, es la búsqueda de genes representativos de la enfermedad. 
El objetivo principal es realizarlo a través de distintas herramientas y bases de 
datos dedicadas a este fin. Sin embargo, como se ve posteriormente en el 
desarrollo del estudio, puede ser susceptible de cambio ante procesos no 
previstos. 
 
Una vez identificados los genes, se buscan las proteínas clave para este tipo de 
cáncer. 
 
Búsqueda de fármacos potenciales contra el cáncer de próstata 
hormonorresistente 
 
Con las proteínas clave obtenidas previamente para dicha enfermedad (es decir, 
las dianas) y con los centros activos, se enfoca de manera más concreta aquellas 
proteínas que son más adecuadas a través de un estudio de Druggability. Este 
proceso se realiza para encontrar las dianas/proteínas más adecuadas. 
 
Una vez seleccionadas, se necesita la estructura de las dianas/ proteínas 
seleccionadas. Este proceso se realiza mediante bases de datos de búsqueda. 
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El paso clave es la realización del Virtual Screening para ver fármacos 
potenciales que enlacen con dichas proteínas (más concretamente, los dominios 
más susceptibles de unirse a un fármaco). Para ello se utilizan herramientas  
pertenecientes al modelo basado en estructuras. 
 
A través de este proceso, se obtienen hits,  los cuales son ligandos, que tras el 
Virtual Screening, son aquellos con mayor actividad, y que son susceptibles de 
unirse de manera potente a los dominios de las proteínas previamente 
estudiadas, que a su vez tienen afinidad por los fármacos. A través de un 
webserver, se pueden comprobar otros requisitos que también se necesitan para 
ser un buen fármaco. 
 

 
1.4 Planificación del Trabajo 

Figura 5. Diagrama de Gantt del proyecto en el que se presenta la temporalización de 
objetivos y tareas. 

 
 
En la figura anterior realizada con la herramienta Gantt Project, se comprueba 
la temporización de los objetivos generales y las tareas más importantes 
realizadas para cada uno de ellos. Las gráficas no incluyen la edición de las 
PEC’s (Pruebas de Evaluación Continua), o del propio trabajo final. El objetivo 
número 1 incluye las tareas realizadas en otro color, y el objetivo número 2 
incluirá dos, de otro color, para diferenciarlas.  
 
El primer objetivo, es la propuesta de dianas biológicas. Se trabaja en este 
punto a lo largo de aproximadamente tres semanas. Para completar este 
objetivo, existen a su vez distintas tareas a realizar correspondientes al mismo, 
que se definen a continuación: 
 
La primera tarea a realizar es la búsqueda bibliográfica, correspondiente en este 
caso a la enfermedad, sus antecedentes, tratamiento actual, alternativas, etc. 
Para completar un trabajo con una base científica y elaborada, se realiza la 
revisión bibliográfica previa de todos los contenidos que puedan ayudar a realizar 
un estudio más completo y fiable.  En el caso del presente estudio, dicha 
búsqueda de bibliografía previa se realiza a través de distintas herramientas. De 
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esta manera se consigue identificar terapéuticamente la enfermedad objetivo, en 
este caso, el cáncer de próstata hormonorresistente. Se obtiene como resultado 
un borrador de antecedentes del proyecto, presente en el apartado de 
Resultados. 
 
En segundo lugar se realiza la búsqueda de genes relacionados con dicha 
enfermedad. Se realiza también, una búsqueda bibliográfica en base a genes 
relacionados con la enfermedad a estudio. Se obtiene una tabla con los genes 
involucrados y seleccionados, presente en el apartado de Resultados. 
 
La tercera tarea corresponde a la obtención de proteínas involucradas. A través 
de distintos webservers (servidores) on-line, se buscan proteínas relacionadas 
con dichos genes y la enfermedad. Se obtiene un listado de dichas proteínas, 
presente en el apartado de Resultados. 
 
Finalmente, correspondiente a la cuarta tarea, se realiza la selección de 
proteínas en base a esas características. A través de distintos webservers, se 
realiza una selección en base a interacciones, que permite pre-seleccionar las 
proteínas con más interacciones, que de cara a una posterior selección a través 
de Druggability, que nos permite obtener aquellas con mayor importancia.  
 
El resultado será, una lista con las proteínas más importantes encontradas, en 
base al número de interacciones encontradas. Dicha lista se adjunta en el 
apartado de Resultados. 
 
Posteriormente, se realiza la validación de las proteínas expuestas 
anteriormente, al fin de la cuarta tarea (primer objetivo) Como se menciona 
previamente, el paso consecutivo corresponde a un estudio de Druggability. El 
cometido del mismo se realiza para ver o predecir qué dianas o proteínas, 
concretamente las seleccionadas previamente, son más susceptibles de “unirse” 
con una alta afinidad a un fármaco. En el apartado de Resultados, se obtiene 
una tabla con los resultados de las proteínas con mayor afinidad teórica paracon 
un fármaco, en base a su score. Es decir, para ser una buena diana, debe ser 
druggable. 
 
El segundo objetivo, es la búsqueda de moléculas que actúen como fármacos. 
 
Este objetivo, se realiza a lo largo de aproximadamente cinco semanas; a pesar 
de tener únicamente dos tareas principales, estas tienen en su haber el grueso 
de todo el trabajo. Incluye la realización del estudio de Druggability, y la segunda 
tarea es la realización del proceso de cribado virtual o Virtual Screening. Son 
procesos de alta importancia, básicos en este estudio, y es por ello, que se les 
dedica una parte importante del propio trabajo. 
 
Posteriormente, y antes de continuar con la siguiente tarea, y que permita 
continuar con el proceso hacia el Virtual Screening, es necesario adquirir la 
secuencia de dicho dominio, por lo que se selecciona la parte de align dentro de 
la información correspondiente en la propia página EMBL-EBI; a partir de ahora 
en adelante se trabajará con dichos dominios. 
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Además, se debe obtener la estructura tridimensional de estas proteínas o dianas 
biológicas, una vez obtenida su secuencia. Este paso es necesario para 
continuar con la segunda tarea de cribado virtual. 
 
Una vez obtenidos estos resultados, se continúa con el paso final y más 
importante, el cual va a obtener como resultado, unos hits o pequeñas moléculas, 
que, a falta de realizar otros procesos experimentales de validación como 
fármaco, son posibles futuros fármacos. Esta última tarea incluye, además del 
propio Virtual Screening o cribado virtual, para el mismo, se obtiene (mención a 
modo de mini-tareas), la definición del cubo de búsqueda en la macromolécula 
(y por ende, el centro de actividad de dicha macromolécula) con sus 
coordenadas, y la base de datos de ligandos que actuarán como posibles hits. 
 
La realización de este estudio concluye aquí. Se realiza una búsqueda Pre-
ADMET (siglas que corresponden a distintos parámetros de Absorción, 
Distribución, Metabolismo, Excreción y Toxicidad) para ver si los objetos 
obtenidos cumplen las características para ser un buen fármaco. Este punto es 
el final con el que aquí se puede trabajar. Los resultados nos derivan a hits (casi 
leads) que necesitan de un proceso experimental para llegar a ser fármacos. 
Este proceso final está fuera del alcance del presente estudio, por lo que este 
sería el final que enlazaría con un proceso experimental final. 
 
Hay diferentes formas de interpretar lo que es un lead. Anteriormente, un hit 
podría ser considerado como aquella molécula que se une a una diana; sin 
embargo, en la actualidad, apenas no se considera hit si además no cumple 
parámetro pre-ADMET (como bien se mención anteriormente, distintos 
parámetros de Absorción, Distribución, Metabolismo, Excreción y Toxicidad). 
 

 

Es decir, además de demostrar actividad, que son los hits que se han 
conseguido, se debe demostrar que cumplen parámetros seguros de toxicidad. 
 

 
1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
Se obtienen, en distintos formatos, resultados para los objetivos generales 
marcados; es decir, en primer lugar, para las dianas (tras el estudio de 
Druggability), y en segundo lugar, de los fármacos seleccionados (tras el Virtual 
Screening) 
 
Borrador de antecedentes del proyecto. Este producto está adjunto como en la 
parte de Introducción. 
 
Listado de genes, proteínas clave o nodos centrales – dianas terapéuticas. Este 
producto está adjunto en la parte de Resultados, 2.2. 
 
Matriz o lista de fármacos (hits). Este producto está adjunto en la parte de 
Resultados, 2.2. 
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1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
El resto de la memoria, contiene prácticamente el desarrollo global de todo el 
proceso. El apartado número 2, se divide a su vez en tres partes, las cuáles son 
materiales y métodos, resultados, y discusión. En materiales y métodos, 
prácticamente se explica el qué y el cómo, además de qué herramientas se 
utilizan durante todo el proceso.  
 
Posteriormente, en resultados, se presentan mediante tablas, gráficos y figuras, 
los resultados obtenidos tras la realización del proceso. En discusión, aunque en 
resultados ya se explican un poco, se discute acerca de esos mismos resultados, 
qué faltaría por hacer para alcanzar nuestro objetivo, etc. 
 
Cabe comentar, que en los entregables, se adjuntan capturas de pantallas con 
resultados que no son descargables. Es por ello que también pueden 
considerarse como resultados, a pesar de no estar adjuntos en ese apartado en 
concreto. 
 
Finalmente, habrá un apartado en el que se explican los hechos imprevistos y 
cómo se solucionan a lo largo del proceso, parte de glosario y definición de 
términos importantes en este trabajo, y por supuesto, bibliografía. 
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2. Desarrollo 
 

2.1 Materiales y métodos 
 
A lo largo de este capítulo, se explica todo el proceso de estudio; el mismo está 
ordenado según el orden de realización, con una pequeña explicación de cada 
paso o proceso realizado.  
 
En cada uno de los mismos se marcan en negrita las herramientas o métodos 
utilizados, que posteriormente son definidas en una pequeña llamada para un 
rápido acceso a las mismas en caso de duda; lo mismo ocurrirá con términos 
importantes que son imprescindibles de remarcar. 
 
Finalmente cabe comentar, que los resultados van numerados según orden de 
aparición y posteriormente identificados para poder visualizar de manera más 
gráfica los resultados que se ofrecen. 

 
 

2.1.1. Búsqueda bibliográfica 
 
En la identificación de la enfermedad objetivo se incluyen antecedentes de la 
misma, de manera terapéutica, además de dianas y métodos. Para este 
cometido se trabaja completamente con los webservers on-line de búsqueda 
bibliográfica: 
 

 PuMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
 

Webserver on-line que realiza la función de base de datos, con una gran 
presencia de artículos y citaciones de investigación sanitaria y biomédica. 
 

 Google Scholar: https://scholar.google.es/, herramienta escolar de 
Google. 

  
Webserver on-line perteneciente al dominio Google, con búsqueda de 
artículos más generales de distintas áreas o campos, no tan concretos 
como los anteriormente citados en PubMed. 

 
Los motivos por los que se utilizan ambos servidores es sencillo; ambos 
servidores son conocidos, por lo que son herramientas de trabajo en las que no 
se tiene un tiempo de adaptación, al contrario que si sus referencias fueran 
completamente desconocidas. Por otro lado, Google Scholar con la que es fácil 
trabajar, incluso aunque se esté trabajando a un nivel de búsqueda académico, 
debido a su interfaz parecida a la de Google, con la que la familiarización es muy 
grande. 
 
En Google Scholar, se permite realizar una búsqueda más o menos exhaustiva, 
en la que se puede cribar la búsqueda mediante distintas metodologías; por 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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ejemplo, buscar con todas las palabras para mayor exactitud respecto de la 
búsqueda; con la frase exacta; con al menos una palabra (rebajando en este 
momento la exigencia de la búsqueda un nivel, etc). También permite buscar por 
autor, fecha de publicación, idioma, etc. Un punto no tan a favor es que no es 
una herramienta tan concentrada en búsqueda de enfermedades/ médica como 
por ejemplo, la herramienta PubMed; siendo en este caso, más generalista.  
 
Su elección es evidente; comprendiendo, como bien cita su página 
correspondiente al Centro Nacional de Información Biotecnológica, 
comprende en su haber más de 27 millones de citas en referencia a literatura 
biomédica, desde páginas web, libros online, citas o diarios médicos. Es por ello, 
que es una herramienta de grandísimo valor en búsquedas relacionadas con 
enfermedades. Un punto no tan a favor es la ausencia de selección de idiomas, 
y la búsqueda no es tan completa como en Google Scholar.  
 
La búsqueda se realizó variando de términos, debido a las distintas acepciones 
que tiene el propio estadio de la enfermedad. La búsqueda se realiza 
habiltuamente, buscando hormone refractory prostate cáncer, refractory prostate 
cáncer, hormone resistan prostate cáncer, prostate cáncer (en caso de referirnos 
generalmente al cáncer de próstata); todo esto tanto en castellano como en 
inglés, para obtener una mayor amplitud de búsquedas. 
 
De esta búsqueda se eligen las referencias más importantes, las cuales se 
seleccionan, analizan y de ello se obtiene como resultado un borrador de 
antecedentes del proyecto. 
 
Una vez realizado un estudio previo, para comprobar el estado actual de la 
enfermedad, la siguiente tarea u objetivo es la búsqueda de distintos genes clave 
en este tipo de cáncer. 
 

2.1.2. Búsqueda de genes y selección de proteínas clave (dianas 
biológicas) 
 
En este apartado, se observan los materiales correspondientes a la búsqueda de 
genes (búsqueda bibliográfica); posteriormente, tras la obtención de un listado 
de genes a través de búsqueda bibliográfica, se trabaja con distintos webservers 
on-line para la obtención de distintas proteínas clave (GeneCards, UniProt), y 
finalmente, con vistas al siguiente punto (druggability), se realiza una pre-
selección en base a las interacciones de las proteínas; dicho criterio puede 
ayudar en lo referente a la especificidad y fiabilidad de los resultados.  
 

 Búsqueda bibliográfica de genes: “Molecular  Features  of  Hormone-
Refractory Prostate Cancer Cells by Genome-Wide Gene Expression 
Profiles”, K.Tamura. 
 

 GeneCards: http://www.genecards.org/ 
 
Base de datos on-line, la cual provee, de manera asequible para el 
usuario, información sobre el genoma humano, de manera integral y que 
permite búsquedas fácilmente. 

http://www.genecards.org/
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 UniProt: http://www.uniprot.org/ 
 
Webserver on-line que provee a la comunidad científica gran cantidad de 
recursos acerca de secuencias protéicas e información funcional. 
 

 STRING: https://string-db.org/  
 
Webserver on-line que contiene una gran base de datos de proteínas, 
donde permite estudiar distintas redes de interacciones entre las mismas. 
 
 

En primer lugar, se elige este título como referencia para la búsqueda de genes 

relacionados con el cáncer de próstata resistente a castración, debido a la 

afinidad con el caso de estudio que actualmente se tiene.  

Posteriormente, debido a conocer de trabajos previos la herramienta NCBI, se 

utiliza para la búsqueda de las secuencias completas, debido a la facilidad de la 

misma. 

Para la búsqueda de las proteína clave en dicha enfermedad se trabaja con 

GeneCards y UniProt. Estos dos webservers on-line permiten buscar proteínas 

clave en base a un gen existente. Es decir, es exactamente lo que se necesita 

para continuar en este trabajo. Se realiza la búsqueda en dichas páginas, y se 

obtiene las proteínas relacionadas con cada gen (obteniendo por ende, una lista 

de genes) 

En GeneCards, tras la búsqueda bibliográfica de los genes y la obtención de los 

mismos, se realiza la búsqueda por el nombre del mismo. Ahí, se obtiene según 

UniProtKB, un enlace para cada uno de los genes en los que se obtiene el 

nombre del gen (mediante el cual se ha realizado la búsqueda), el nombre de la 

proteína, el organismo, etc. También se obtiene el número de acceso, el tamaño 

de su secuencia, etc. Es por ello, que se realiza la búsqueda de los genes 

obtenidos previamente, para la búsqueda de las proteínas relacionadas. Esta 

herramienta ha sido elegida por lo asequible de su interfaz, a pesar de tener gran 

cantidad de datos que, a priori, no son de interés para el presente estudio. 

Una vez obtenidas, antes de la realización de druggability, se utiliza la 

herramienta STRING. Esta herramienta, específica para proteínas, permite ver 

el número de interacciones, y permitiendo ver, por tanto, qué proteína es más 

eficiente como diana. En otras palabras, va a permitir ver las dianas con mayor 

potencial de cara a un inmediatamente posterior estudio de druggability y como 

posible diana de un futuro nuevo fármaco.  

Permite la búsqueda a través del nombre de las proteínas obtenidas 

previamente, seleccionando el organismo. Tras dicha búsqueda, aparece una 

red de interacciones, con la proteína a búsqueda entre ellas, y otras proteínas 

con las que está seleccionada. La elección de esta herramienta es que realiza 

exactamente aquello que se necesita, dado que en análisis se obtienen en 

http://www.uniprot.org/
https://string-db.org/
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número de interacciones que tiene dicha proteína. Además, es una herramienta 

muy visual. 

La razón por la que las interacciones son un criterio interesante a la hora de elegir 

dichas proteínas mejor que, por ejemplo, aparecer o no en varias bases de datos 

de estudio, es que es un dato más objetivo y medible, y que puede definir que 

esté más relacionado con rutas o con otros genes de la enfermedad que otro 

gen, que a lo mejor, aparece descrito en mayor número de bases de datos. 

 

2.1.3. Validación de proteínas 

Una vez obtenido el listado de genes, junto al posterior listado de proteínas clave 

en esta enfermedad (es decir, dianas biológicas relacionadas con dicha 

enfermedad) 

 NCBI: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

 EMBL-EBI(DrugEBIlity): 
https://www.ebi.ac.uk/chembl/drugebility/structure 

 

NCBI permite conocer las secuencias para cada una de las proteínas. Es una 

página de referencia y es por ello que se ha elegido con este cometido. En la 

búsqueda de seleccionan todas las bases de datos y el nombre de la proteína; 

una vez con los resultados, se elige la opción de secuencias de proteínas, y ahí 

se elige la que tenga un mayor match, la número 1. Ahí, seleccionando FASTA, 

se obtiene la secuencia de la misma. 

DrugEBIlity, es una página perteneciente a EMBL-EBI (The European 

Bioinformatics Institute), servidor que ya es conocido previamente (ensembl 

genome browser 89) y cuyo cometido es, como bien indica su nombre, la 

realización de análisis de druggability. 

En la página de DrugEBIlity, se selecciona el método basado en estructuras, en 

el cual está basado este trabajo, y posteriormente, seleccionando la opción de 

calcularlo mediante secuencias. Una vez realizado, se obtienen unos resultados 

para cada una de las tres proteínas con las que se trabaja; dichos resultados 

contienen una representación gráfica, con barras rojas y verdes, lo cual indica 

los dominios más druggables. 

Sin embargo, se necesitan datos más objetivos y medibles, por lo que se toma 

SCORE (ensemble) como término de medición. Con el valor más alto en verde, 

se comprueba qué dominios son más susceptibles de ser druggables (dentro de 

la propia proteína). 

En este punto aparece el término Regla de los 5 de Lipinski, con valores entre 

0 y 1, que mide la idoneidad de los sitios de unión para unirse (valga la 

redundancia) a moléculas pequeñas (futuros fármacos). Valores más altos y 

cercanos a 1, valores que indican mayor druggabilidad. 

En este caso, el punto de corte es del 80%, en lo referente a los valores del 

SCORE. Valores por encima del mismo, indican alta druggabilidad en los 

dominios correspondientes. 
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Es importante comentar, que el dominio de Sterol 26-hydroxylase, 
mitochondrial tiene simplemente 81 aminoácidos menos desde el inicio y 2 
desde el final en la secuencia completa, respecto a la original, por lo que no 
influiría de manera muy negativa utilizar sólo el dominio. 
 

2.1.4. Obtención de la estructura en 3D de proteínas (Dianas 

biológicas) 

 
El siguiente objetivo es obtener la estructura 3D del dominio. El software utilizado 
en forma de webserver es SWISS MODEL. El proceso incluye introducir la 
secuencia del dominio; 
 

 SWISS MODEL: https://swissmodel.expasy.org/ 
 
Servidor on-line que permite acceder a estructuras 3D (entre otras 
funciones) de distintas proteínas, o dominios de las mismas. 

 
Una vez realizado, se obtienen varios resultados: por un lado una estructura 
tridimensional muy visual, donde se puede comprobar qué aminoácido y número 
de residuo es en cada caso; por otro lado, también se puede comprobar el 
porcentaje de identidad y la descripción. 
 
Precisamente se utiliza SWISS MODEL, dado que su cometido (como se define 
en su propia página) es lo que exactamente se está buscando en este trabajo; 
“hacer del modelado de proteínas accesible a todos los bioquímicos y biólogos 
moleculares” 
  
Finalmente, se puede descargar un archivo .zip con distintos documentos, entre 
ellos el propio archivo .pdb con la estructura, necesario para trabajar en los 
posteriores puntos. 
 

2.1.5. Cribado Virtual 
 
2.1.5.1. Herramientas de cribado 
 
El siguiente paso, clave en el desarrollo del estudio, corresponde a la realización 
del Virtual Screening en sí. Este es un proceso computacional clave en este 
tipo de trabajos, en la cual se realiza una búsqueda de pequeñas moléculas o 
ligandos, viendo cuáles de ellos son más susceptibles de unirse a un objetivo 
biológico (proteína en nuestro caso) que se une a un fármaco; 
 
En otras palabras, se trata de la selección de ligandos o pequeñas moléculas 
(futuros fármacos) que se unen de manera muy potente a aquello con lo que se 
ha trabajado previamente en tareas anteriores (correspondientes a proteínas/ 
dominios relacionadas con la enfermedad a estudio) 
 
Para la realización del Virtual Screening existen varias herramientas; en el 
presente caso de estudio se trabajará con dos, PyRx y MTiOpenScreen. La 

https://swissmodel.expasy.org/
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razón de esta decisión, es la de trabajar con distintas versiones de trabajo para 
un mismo objetivo, y de esta manera, aprender más y abrir el campo de 
aprendizaje. 
 

 MTiOpenScreen:http://bioserv.rpbs.univ-paris-
diderot.fr/services/MTiOpenScreen/ 

 PyRx: Link de descarga: http://pyrx.sourceforge.net/ 
 
Si bien es cierto, que la herramienta PyRx, debido al tamaño de las bases de 
datos, realiza un consumo excesivo de la memoria y recursos de la herramienta 
de trabajo (computadora), por lo que no es posible llegar a realizar el proceso 
completo con la misma; sin embargo, como se explicará posteriormente, en 
cualquier caso, el trabajo con dicha herramienta local, forma parte del proceso 
completo de desarrollo. 
 
PyRx es una herramienta local; por lo que necesitará descargarse para poder 
trabajar con ella. Por otro lado, MTiOpenScreen es un webserver o herramienta 
on-line. En ambos casos, se necesita la estructura de la macromolécula 
(correspondiente al dominio de la proteína), la cual ya se posee, descargada, 
previamente, mediante SWISS MODEL. 
 

2.1.5.2. Preparación del receptor 
 
Para la realización del propio Virtual Screening se necesitan realizar y definir los 
siguientes puntos; preparación de la estructura 3D de la macromolécula 
(obtenida con SWISS MODEL), elección de la base de datos de ligandos 
(presente en MTiOpenScreen) y el cubo de búsqueda. 
 
Es por ello, que como bien se comenta previamente, es necesario definir o 
predecir el cubo de búsqueda. Este cubo de búsqueda, centrará la localización 
de los ligandos alrededor del centro activo de la molécula/proteina, para que 
posteriormente los programas realicen la búsqueda de los ligandos alrededor de 
dicho centro activo de la molécula, y no de otra parte.  
 
Por ello, es necesario buscar el centro activo primero (para posteriormente definir 
el cubo de búsqueda), es decir, el posible punto de unión entre la molécula, que 
actuará en este caso como el receptor, y el ligando (la base de datos de ligandos 
que utilizaremos); a esto se le define como Binding Site.  
 
Como método se utilizará un webserver on-line predictora, llamada 3D Ligand 
Site, perteneciente a Structural Bioinformatics Group, del Imperial College 
(Londres). A través de esta herramienta, se comprueba el sitio de unión predicho 
para la molécula.  
 

 3D Ligand Site: http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/3dligandsite/ 
 
El siguiente paso es definir el cubo de búsqueda, que contiene el Binding Site 
predicho. En resumidas cuentas, el Binding Site es un punto concreto, mientras 
que el cubo de búsqueda define un cubo (literal) con determinadas dimensiones 
que le incluye. 
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Es en este punto cuando se trabaja paralelamente con las herramientas PyRx y 
MTiOpenScreen. De la primera se aprovechará su excelente capacidad como 
herramienta gráfica. Para poder definir el cubo de búsqueda en dicha 
herramienta, en primer lugar se tiene que cargar la molécula. 
  
Es importante no cargar la molécula completa, si no el dominio en concreto (en 
este caso, sí es importante diferenciar) Dado que se tiene en formato .sdf 
descargada desde SWISS MODEL, y la herramienta PyRx requiere formato 
.mol2, se necesitará un “adaptador”. 
 
Tanto de manera externa, como en la propia herramienta, mediante OpenBabel 
se puede transformar e importar a dicho formato, permitiéndonos cargar la 
macromolécula y verla. Posteriormente, en la propia herramienta, transforma la 
molécula en .pdb en .pdbqt, que ya permite representar gráficamente. 
 
Aparte de poder ver la macromolécula gráficamente, se pueden ver una lista de 
todos los residuos y las posiciones del mismo, que conforman la macromolécula. 
Por tanto, con los Binding Sites predichos a través del webserver on-line 3D 
Ligand, se elegirá el primer residuo de la lista, el que forma parte del centro 
activo de la molécula, que en el caso de la diana seleccionada, como 
consecuencia del paso anterior, Sterol 26-hydroxylase, mitocondrial, se 
selecciona el residuo ARG46,  y su posición (dado que PyRx sólo permite 
seleccionar uno), dentro de toda la molécula y se sitúa gráficamente en la misma, 
seleccionado con un color rosado que resalta. 
 
Una vez fijado, el cubo de búsqueda se sitúa de manera manual alrededor de 
este Binding Site, por lo que se define alrededor del mismo, de manera visual. 
 
Continuando con el proceso, una vez definido el cubo, se cuentan con las 
coordenadas x, y, z del cubo, en PyRx. Por lo tanto, con este dato, ya se contaría 
con los tres requisitos para realizar el Virtual Screening. En este paso, la parte 
de trabajo con la herramienta PyRx, ha finalizado. 
 
De vuelta a la herramienta MTiOpenScreen, se eligen los parámetros. El cubo 
de exploración se define por 3 valores de sus coordenadas espaciales (x, y, z) y 
la longitud de los lados del cubo en cada coordenada espacial, definiendo el valor 
de cada plano. 
 
En segundo lugar, es necesario subir el archivo que contiene a la macromolécula, 
obtenido del archivo descargado de SWISS MODEL y sólo falta elegir, en tercer 
lugar,  qué base de datos de ligandos se elige, de las dos ofrecidas, eligiendo, 
en este caso, la base de datos diverse. 
 
Por un lado, se calcula el grid; en el cubo de búsqueda definido, se genera una 
red tridimensional (dicho grid) de puntos, donde realiza el cálculo de energía de 
interacción entre el átomo del ligando que va cayendo en ese punto exacto, y los 
átomos que rodean a la enzima. Por ello, es muy importante haber definido bien 
el cubo, porque es sólo donde va a posicionar el ligando y realiza el cálculo del 
cubo de interacción. 
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Las coordenadas correspondientes al cubo, definidas gracias al centro activo 
obtenido en 3D Ligand Site, y definido gráficamente en la herramienta local PyRx, 
son (66, -59, 111). Estas coordenadas se utilizan posteriormente en la realización 
del Virtual Screening. 
 
Anexo: Como se puede ver en resultados, se realiza otra opción alternativa, no 
principal, en la que se realiza VS a través de los residuos, siendo los 
seleccionados ARG 46, TRP 73 y ARG 77) 
 

2.1.5.3. Selección de ligandos 
 
Y en tercer lugar, se debe tener una base de datos de los ligandos a evaluar, y 
aquí es donde se puede comprobar la ventaja que puede tener MTiOpenScreen 
respecto a PyRx; MTiOpenScreen ya posee dos librerías, a merced del uso del 
propio usuario, en lugar de tener que descargar y buscar para su descarga, en 
servidores como ZINC o NCI, por ejemplo, necesario para trabajar con PyRx. 
 
Para el presente estudio, se trabaja con diverse, por la gran variedad de ligandos 
con distintas características y diversidad estructural que posee, lo cual permite 
abarcar más. La otra opción es la librería IPP. 
 

2.1.5.4. Realización del Docking 
 
Una vez en la web MTiOpenScreen, se selecciona Run MTiOpenScreen. Ahí, se 
selecciona NO, a Demostration mode; se sube el archiv de entrada en el formato 
que sea, base de ligandos o compuestos que se nos menciona, y las 
coordenadas del centro del cubo. El resto de valores, serían por defecto. 
 
A continuación se realiza el docking en sí; una vez se ha definido el cubo, el 
docking posiciona cada ligando dentro del cubo y lo va moviendo, realizando 
movimiento y calcula la energía en cada punto de la red tridimensional, vuelve a 
hacer movimiento y calcula la energía, (en repetidas ocasiones) y al final 
selecciona para el ligando la mejor posición y configuración de los enlaces dentro 
del propio cubo, que será la de menor energía de interacción del ligando con la 
macromolécula. 
 
Por ello, el resultado del programa, son dos tipos de información; por un lado 
información estructural, que dice cuál es la conformación de unión de ligando 
dentro del centro activo de la macromolécula; y por otro lado da como resultado 
la energía de interacción de cada uno de los ligandos de la base de datos y 
cuáles son los mejores (que serán los que presentan energía de interacción 
menor) 
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2.1.6. Estudios ADMET 
 
Se trabaja con los servidores on-line Pre-ADMET. Esta herramienta calcula 
parámetros de druglikeness, toxicidad, o bioactividad entre otros. Entonces, la 
molécula que se obtiene como mejor hit, se deberá “dibujar” y posteriormente 
se hará el análisis. 
 

 Pre-ADMET:  https://preadmet.bmdrc.kr/ 
 
Se comprueba entonces esos factores para el hit con mayor actividad según 
MTiOpenScreen. Según se adjunta en los resultados, el hit que se ha obtenido, 
cumple los requisitos de toxicidad.  
 
Este es el resultado final, debido a que con herramientas computacionales, 
únicamente se puede llegar al hit (o al lead, dependiendo del caso si cumple los 
requisitos Pre-ADMET) y a que para llegar a un fármaco determinado, se 
requieren herramientas computacionales. 
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2.2 Resultados 
 
2.2.1. Genes relacionados con la enfermedad 
 
Como se comenta en el apartado de discusión (parte de planificación de 
objetivos), la búsqueda de genes a través de las herramientas con DisGeNet y 
Ensembl no da resultado; es por ello que se posiciona la decisión de tomar una 
alternativa en la búsqueda de un listado de genes de esta enfermedad. Esta 
alternativa se basa en una búsqueda bibliográfica para la obtención de un listado 
de genes coherente.  Dicho  artículo  es  “Molecular  Features  of  Hormone-
Refractory Prostate Cancer Cells by Genome-Wide Gene Expression Profiles” 
(7), con multitud de autores, pero como autor principal Kenji Tamura. 
 
La elección de este artículo únicamente, y no a un mayor número de los mismos, 
se debe a la siguiente razón; en este estudio, se busca la realización del proceso 
más que de un número alto de resultados; es decir, en otras palabras, se busca 
más la cualidad que la cantidad de resultados. Es por ello, que, en la búsqueda 
bibliográfica, al encontrar este artículo, en el que se adjuntan de manera muy 
similar a la de este estudio, no se seleccionaron más, ya que el número de 
resultados (genes relacionados con el estadio del cáncer de próstata 
hormonorresistente, nos parecía suficiente para el presente estudio) 
 
La razón de esta decisión es básicamente la obtención de resultados coherentes, 
y también, para la menor modificación de la temporización del trabajo, y que se 
perjudique al mismo, dado que hasta este punto, debido al trabajo con gran 
cantidad de herramientas alternativas, afecta de manera global a la organización 
y temporalización del mismo. Este artículo es muy interesante, ya que trata 
concretamente la enfermedad estadio que actualmente se busca (y no el cáncer 
de próstata general, problema que se obtenía con DisGeNet y Ensembl) 

 
Finalmente, tras sustituir la búsqueda en base de datos por data mínimo en 
bibliografía, se obtiene un listado de dianas/genes bien descritos, e importante, 
para el estadio concreto que se está buscando, como bien reza el nombre del 
estudio de K.Tamura. Además, no aparece gran número de dianas. 
 
Tras la búsqueda bibliográfica, se llega a la conclusión, de que existen varios 
genes, según distintos estudios, que están diferencialmente expresados tras un 
proceso de evolución a un estadio desde cáncer de próstata a cáncer de próstata 
hormonorresistente o ándrogeno independiente; por ello estos genes estarán 
considerados, como que dicha dependencia androgénica deriva en unos 
fenotipos más agresivos. En todos los estudios, se tienen genes “up-regulated” 
y “down-regulated” 
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El proceso de down-regulation es el proceso por el que una célula reduce la 
cantidad de componente celular, como pueden ser RNA o proteínas en respuesta 
a estímulos externos. (1) 
 
El proceso de up-regulation es el mismo pero a la inversa, en el que la célula 
aumenta dichos componentes en base a distintos estímulos externos. (1) 
 
El primer gen que aparece como resultado, es, evidentemente, AR, receptor de 
andrógenos, presente, evidentemente, en todos los estudios y webservers que 
hemos estudiado hasta ahora. Es un gen de la categoría up-regulated. Sin 
embargo, a pesar de estar tan sobreexpresado, él sólo no se vale para explicar 
el estadio más agresivo, que es el cáncer de próstata hormonorrefractario. 
 
Además, también se puede encontrar otros genes sobreexpresados, como 
pueden ser ANLN o SNRPE. El primero de ellos, está relacionado también con 
el cáncer de pulmón, por lo que su sobreexpresión aquí puede indicar una posible 
influencia en la agresividad de dicha enfermedad.  
 
Por otro lado, el gen SNRPE está relacionado con el splicing de RNA, aunque la 
función concreta no se conoce. Los experimentos que se han tratando, dindican 
que la sobreexpresión de estos dos últimos genes pueden tener una influencia o 
rol importante en el cáncer de próstata, o en el posterior estadio más agresivo 
cáncer de próstata hormonorresistente. 
 
Por otro lado, en la lista se han obtenido genes, que por otro lado, son “down-
regulated”. Uno de ellos es NR4A1, CYP27A1 y HLA-A antígeno. (8) 
 
El listado de genes aparece adjunto a continuación: 
 
 
 
Resultados.1: Listado de genes relacionados con cáncer de próstata 
hormonorrefractario. 

 

Listado de genes 

AR Androgen receptor 

ANLN Anilin actin binding protein 

SNRPE Small nuclear ribonucleoprotein 
polypeptide E 

NR4A1 Nuclear receptor subfamily 4 group A 
member 1 

CYP27A1 Cytochrome p450 family 27 subfamily 
A member 1 

HLA-A Major histocompatibility complex, 
class I, A 
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2.2.2. Proteínas clave 
 
Una vez obtenidos los genes, se trabaja con los webservers on-line mencionados 
en el apartado de materiales y métodos para la obtención de un listado de 
proteínas relacionadas con el cáncer de próstata hormonorrefractario. Como se 
puede observar, se adjunta el nombre del gen correspondiente. 
 
Esta tabla se obtiene tras realizar el estudio de las proteínas para las que codifica 
cada uno de los genes del apartado Resultados.1, en las herramientas on-line 
GeneCard y UniProt; por otro lado, también se obtiene el número de acceso de 
las mismas para facilitar el trabajo con las herramientas mencionadas 
previamente (en ocasiones, se requiere el mismo para acceder a la búsqueda, y 
no el nombre completo). 
 
 
Resultados.2: Proteínas clave en el cáncer de próstata hormonorresistente. 

 

Nombre gen Proteína codificante Número de acceso 

AR Androgen Receptor P10275 

ANLN Anilina Actin Binding 
Protein 

Q9NQW6 

SNRPE Small nuclear 
ribonucleoprotein E 

P62304 

NR4A1 Nuclear receptor 
subfamily 4 group A 

member 1 

 
P22736 

HLA-A HLA class I 
histocompatibility 

antigen, A-68 alpha 
chain 

 
P01891 

CYP27A1 Sterol 26-hydroxylase, 
mitochondrial 

Q02318 
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2.2.2.1. Proteínas seleccionadas en base a interacciones 
 
Una vez seleccionadas las proteínas clave en relación a esta enfermedad, se 
pretende elegir aquellas que son más importantes, porque actúan en pasos 
centrales dentro de las rutas (o pathways) metabólicas en las que participan. 
 
En este caso, se realiza una preselección en base a las interacciones de las 
proteínas; en base al número de interacciones que tienen las mismas, se 
seleccionan las que tienen un mayor número, y se pondrán como una lista de 
proteínas seleccionadas. Es por ello, que serán de más interés de cara a este 
estudio de Druggability. 

 
En esta tabla, tras realizar el estudio con la herramienta on-line STRING, se 
pueden comprobar el número de interacciones y nodos que tiene cada una de 
las proteínas clave en esta enfermedad que se han visto en Resultados. De esta 
manera, se puede ir comprobando qué proteínas tienen mayor número de 
interacciones, y serán seleccionadas para las siguientes partes del estudio. 
Como se comenta en la parte de Materiales y Métodos, esta selección en base 
a las interacciones será completada mediante un estudio de Druggability 
posteriormente. 
 
Como se puede comprobar, HLA-A no aparece para esta parte en las distintas 
bases de datos, por lo que desaparece del posterior estudio. Por otra parte, en 
la tabla adjunta de Resultados.3 se comprueba que Small nuclear 
ribonucleoprotein E tiene un gran número de interacciones, seguida por Sterol 
26-hydroxylase, mitochondrial  y Nuclear receptor subfamily 4 group A member 
1. 

 
Resultados.3: Tabla con el número de interacciones pertenecientes a las proteínas 

clave en el estudio. 

 

Nombre proteína Número de nodos Número de 
interacciones 

Androgen receptor 11 29 

Anilina Actin 
Binding Protein 

11 25 

Small nuclear 
ribonucleoprotein 

E 

11 52 

Nuclear receptor 
subfamily 4 group 

A member 1 

 
11 

 
33 

Sterol 26-
hydroxylase, 
mitochondrial 

 
11 

 
37 
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Finalmente, tras elegir el criterio según su número de interacciones, se eligen 
estas tres proteínas representadas en la tabla de resultados Resultados.4. 
 
 
Resultados.4: Proteínas elegidas para seguir con el estudio. 
 

Proteínas clave según número de interacciones/ Nodos centrales 

Small nuclear ribonucleoprotein E 

Sterol 26-hydroxylase, mitochondrial 

Nuclear receptor subfamily 4 group A member 1 

 
 

 
2.2.3. Druggability 
 
Una vez seleccionadas las proteínas clave, y habiendo hecho una preselección 
de las más notables en base a sus interacciones, se realiza el estudio de 
Druggability para las mismas. En este estudio, se ve qué proteínas (moléculas) 
son más susceptibles de unirse a un ligando/small molecule; es decir, serán más 
susceptibles de unirse a un posible futuro fármaco. Para ello se realizan distintos 
pasos intermedios, de los cuales se mencionan los resultados. 
 

 
2.2.3.1 Secuencias FASTA necesarias para realizar Druggability 

 
Antes de realizar Druggability, se necesita obtener a través del NCBI, las 
secuencias FASTA de las proteínas. 
 
Las tres imágenes siguientes representan las secuencias FASTA utilizadas 
previamente para las tres proteínas seleccionadas. La búsqueda se realizará en 
el webserver NCBI. 
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Figura 6: Secuencia FASTA Small nuclear Ribonucleoprotein E 
 
Figura 7: Secuencia FASTA Sterol 26-Hydroxylase, mitochondrial 
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Figura 8: Secuencia FASTA Nuclear receptor subfamily group A member1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Búsqueda de fármacos en cáncer de próstata refractario con herramientas computacionales 

 

Página 33 de 58 
 

 

2.2.3.2. Resultados Druggability 

 
 

Una vez obtenidas las secuencias de las proteínas, se procede a realizar el 

proceso de Druggability. Ahí, a través de la web DrugEBIlity, se seleccionan las 

secuencias y se obtienen los siguientes resultados. 

Figura 9: Resultados druggability y dominios Small nuclear ribonucleoprotein E 

 

Figura 10: Resultados y dominios druggability Nuclear receptor subfamily 4 group A 
member 1 



Búsqueda de fármacos en cáncer de próstata refractario con herramientas computacionales 

 

Página 34 de 58 
 

 
 

 
Figura 11: Resultados druggability 26-hydroxylase, mitocondrial. 

  
Es importante comentar, que el dominio de Sterol 26-hydroxylase, 
mitochondrial tiene simplemente 81 aminoácidos menos desde el inicio y 2 
desde el final en la secuencia completa, respecto a la original, por lo que no 
influiría de manera muy negativa utilizar sólo el dominio. 
 
Tras la realización del análisis, se obtienen tres resultados, adjuntos en esta 
correspondiente. Al revisar los mismos, se comprueba que Small nuclear 
ribonucleoprotein E tiene prácticamente todos los dominios en rojo; dado que se 
toma el valor del SCORE, prácticamente todos ellos tienen valores muy altos, 
pero negativos. Es por ello que no pasan el corte de 0.80, por lo que no será 
druggable. (figura 9) 
 
Por otro lado, Sterol 26-hydroxilase, mitochondrial y Nuclear receptor 
subfamily 4 group A member 1 tienen la gran cantidad de dominios en verde, 
y al comprobar respecto a los valores de SCORE, en ambos casos tienen valores 
altos superiores, altos, cercanos al punto de corte 0.80 (figuras 10 y 11, 
correspondientemente) 
 
Sin embargo, Nuclear receptor subfamily 4 group A member 1, además de tener 
también bastantes dominios con altos valores negativos, ninguno superará el 
punto de corte. Es por ello, se selecciona únicamente la proteína Sterol 26- 
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hydroxilase, mitochondrial (más concretamente, su dominio) y es consideradas 
como druggable. 
 
Evidentemente, se descarta Small nuclear ribonucleoprotein E como 
druggable, y también Nuclear receptor subfamily 4 group A member 1, por lo 
que a partir de ahora se trabaja con la proteína restante, Sterol 26-hydroxilase, 
mitocondrial. 
 
Además de lo mencionado previamente, Druggebility realiza sugerencias en la 
base de datos, como por ejemplo: si existe una estructura en la base de datos 
de estructuras de proteínas PDB (en el caso de Sterol 26-hydroxilase, 
mitocondrial, la entrada 3k9v en la cadena A, con una identidad del 30%, 
corresponde al Citocromo p450); 
 
También puede mencionar si pertenece a alguna familia de dominios de la base 
de datos SCOP, comentando que no coincide con ninguna familia descrita hasta 
el momento, y finalmente, si existe fármacos aprobados previamente, que puede 
ser una buena noticia porque en el caso de que no sea, se puede abrir una nueva 
vía de tratamiento. 
 
Por ejemplo, para Sterol 26-hydroxylase, mitocondrial, el resultado expone 
con identidad del 26% utilizando como template el citocromo p450. 
 
Como adición, si se realizara este alineamiento de druggebility con la proteína 
completa, tendría una identidad del 31% frente al 26% de SWISS MODEL; no 
habría mucha diferencia, sin embargo, se trabajará, como se menciona 
previamente, con los dominios en concreto. 
 
Este archivo .pdb del modelo no se trata de la proteína completa, si no la 
representación en 3D del dominio de las proteínas representadas en cada caso. 
Con este punto realizado, ya se tiene el dominio diana. 

 
A continuación, estos resultados de estas imágenes se resumen en las 
siguientes tablas de resultados Resultados.5; 

 
Además, Tras el estudio de Druggability en la web de DruggEBIlity (EMBL-EBI), 
se obtienen para la proteína resultante sus dominios más druggables son los 
representados en la tabla Resultados.6.  
 
 
Resultados.5: Proteínas druggables/ Dianas terapéuticas 

 
Proteínas druggables 

Sterol 26-hydroxilase, mitocondrial 
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Resultados.6: Dominios más druggables y proteínas a las que pertenecen. 

 
 

Dominio druggable Proteína a la que pertenece 

Dominio 3500173 Sterol 26-hydroxilase, mitochondrial 

 
 
 

2.2.3.3. Resultados SWISS MODEL estructuras 3D 
 
 

Con la proteína seleccionada (más concretamente su dominio), con la 

herramienta SWISS MODEL se obtiene la estructura 3D de la misma, ya que en 

los siguientes pasos (realización del Virtual Screening) se necesitará. 

En este servidor se descarga un documento que tiene, entre otros, la estructura 

en formato .pdb, necesario para resultados posteriores. 

Figura 12: Resultados SWISS MODEL para Sterol 26-hydroxylase, mitocondrial. 
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2.2.4. Residuos centro activo (para definir cubo de búsqueda) 
 
A través de la herramienta 3D Ligand Site, y con la estructura 3D, se obtiene el 
centro activo de la proteína (su secuencia). Al realizar dicho proceso, se obtienen 
el aminoácido y la posición de su residuo. Este resultado, nos será muy valioso, 
para posicionar el cubo de búsqueda, de cara a la posterior realización del Virtual 
Screening.  

 
Resultados. 7: Residuos correspondientes a los Binding sites predichos para el 
dominio de Sterol según la herramienta 3D Ligand Site, que serán utilizados 
posteriormente en el Virtual Screening. 

 

Residuo Aminoácido 

46 ARG 

73 TRP 

77 ARG 

136 ILE 

251 LEU 

313 LEU 

 
 

 

Figura 13: Gráfica del dominio de Sterol 26-hydroxylase, mitocondrial y 

el centro activo/ binding site predicho. 
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Figura 14: Lista de aminoácidos y residuos que conforman el Binding Site predicho. 
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2.2.4.1. Definición cubo de búsqueda (PyRx) – Obtención 
Coordenadas 
 

 

Como bien se menciona previamente, PyRx no se utiliza completamente en el 

proceso, sino más bien como una herramienta intermedia. Sin embargo, es parte 

imprescindible en el mismo; es por ello, que aquí se adjuntan los resultados y la 

interfaz del mismo. 
 

En las figuras 15 y 16 se puede ver la molécula; en un color rosa resaltado el 
residuo 
ARG 46 que define el centro activo, y del cual se hará el cubo de búsqueda a su 

alrededor. Las coordenadas deberían aparecer en la parte inferior. En la parte 

izquierda, no gráfica, se puede ver arriba todos los ligandos que se descargan 

(esto no se llega a completar) y debajo la molécula en el formato 

correspondiente. 

 

En la imagen 12, en la parte superior izquierda, se puede comprobar cómo la 

macromolécula se puede “desgranar” en todos los residuos y posiciones; de esta 

manera, se permite elegir una concretamente (en nuestro caso ARG 46) 

predicha por la herramienta 3D Ligand Site, para definir posteriormente el cubo 

de búsqueda. 
 

Es por ello, que con el residuo representante del centro activo, se sitúa mediante 

PyRx, el cubo de búsqueda. De esta manera, se puede obtener las coordenadas 

imprescindibles para realizar el paso siguiente del Virtual Screening en 

MTiOpenScreen.
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Figura 15: Interfaz y definición de cubo de búsqueda PyRx. 
 

Figura 16: Interfaz y definición de cubo de búsqueda PyRx.



Búsqueda de fármacos en cáncer de próstata refractario con herramientas computacionales 

 

Página 41 de 58 
 

 

 

2.2.5. Resultados Virtual Screening - Moléculas candidatas (Hits) 
 
Una vez con el centro activo definido, y por ende, las coordenadas del cubo de 

búsqueda (en PyRx); con la estructura de la molécula tridimensional (secuencia 

de la proteína), y la base de datos de ligandos (presente en MTiOpenScreen) se 

procede a realizar el estudio de cribado virtual en MTiOpenScreen. Tras una 

espera, se obtienen los resultados de la imagen. 

Los resultados mostrados posteriormente representan las dos maneras de 

realizar el trabajo. En la herramienta de Virtual Screening MTiOpenScreen, 

se realiza, en primer lugar, con Sterol, y utilizando las coordenadas del cubo 

calculadas en PyRx., en la imagen 10. En segundo lugar, imagen 11, se realiza 

el mismo proceso, pero el cubo se define a través de los residuos previstos en 

la página 3D Binding Site. En ambos casos, se realiza con la librería diverse. 

Como se puede comprobar, el hit que tiene más probabilidades de llegar a ser 

lead y posteriormente fármaco, sería 4262624_ Intermediate, ya que es el que 

menos energía tiene.  

Todo el proceso de los últimos párrafos se puede definir en unas simples 
frases: con la definición del Binding Site se busca el centro activo de la 
molécula; a través de este mismo se define el Cubo de Búsqueda alrededor del 
mismo. 
 
A través del docking, y del Virtual Screening en general, el proceso en sí pone 
ligandos de toda la librería en dicho cubo, y elige los mejores y la mejor 
posición de los mismos en base a la menor energía de interacción de los 
ligandos con la macromolécula (más bien, el dominio de la proteína).  
 
Los resultados obtenidos, son hits. Son moléculas que se unen de manera 
potencial a un receptor. A partir de los hits se llega a los leads, que son 
los cabezas de serie, y posteriormente a los candidatos a fármacos. 
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Figura 17: Resultados Virtual Screening Sterol 26-hydroxylase, mitochondrial con 

coordenadas y diverse library(resultado que utilizamos) 
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Figura 18: Representación gráfica del hit con mayor afinidad (4262624_Intermediate) 
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Figura 19: Resultados Virtual Screening Sterol 26-hydroxylase, mitochondrial con 

residuos/aminoácidos y diverse library(resultado alternativo) 

Figura 20: Representación gráfica de hit más afín (26648646_Intermediate) 
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Resultados.8: Listado de hits o futuros fármacos (ligandos) al enfrentarlo a la 
macromolécula o dominio de la proteína, según la energía obtenida en el proceso de 
Virtual Screening con MTiOpenScreen y la librería diverse. 

 

Compuesto Energía 

4262624_Intermediate -10.2 

124949246_Intermediate -10.2 

99359724_Intermediate -9.8 

26617933_Intermediate -9.7 

26614339_Intermediate -9.7 

 
 
 
 

 
2.2.6. Representación Hit – Resultados Pre-ADMET 

Con el ligando de mayor actividad representado en MTiOpenScreen, se tiene 
que representar de esta manera en el siguiente webserver para poder calcular 
su toxicidad y bioactividad, entre otros. 
 
Los resultados obtenidos serán para el HIT obtenido en MTiOpenScreen, para 
las distintas características de Druglikeness, Toxicidad y diferentes 
características de ADME. 
 

Figura 21: Representación del hit con mayor actividad 4262624_Intermediate para 
Sterol 26-hydroxylase, mitocondrial según MTiOpenScreen. 
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Figura 22: Resultados para la webserver Pre-ADMET 

 

Figura 23: Resultados para la webserver Pre-ADMET 
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Figura 24: Resultados para la webserver Pre-ADMET. 
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2.3 Discusión 
 
2.3.1. Discusión de resultados 
 
En este primer apartado de discusión, se realiza una recapitulación de los 
resultados obtenidos a lo largo de su análisis, además de su valía e importancia 
de cara a este trabajo. Se analizan las dianas, y los posibles candidatos de cada 
una.  
 
Al comienzo del propio estudio, tras realizar la búsqueda bibliográfica de los 
genes relacionados con el cáncer de próstata hormonorresistente (la razón por 
la que el método de búsqueda es bibliográfico está explicado en el apartado 
Materiales y Métodos) se obtienen 6 genes, que aparecen en el apartado de 
Resultados. Es importante reseñar esto, ya que conforme se van realizando más 
procesos de cara a un futuro estudio de Virtual Screening, se van obteniendo 
menor número de candidatos a diana (y por ende, se reduce el número de 
posibles hits). La razón por la que no se eligen un gran número de genes 
relacionados, es porque se ha preferido analizar de manera más concreta un 
menor número de elementos, a tener una gran cantidad y no poder abarcarla.  
 
Una vez se obtienen las proteínas correspondientes, se debe realizar una criba 
para elegir aquellas que vayan a ser más importantes de cara a un estudio de 
Druggability. Por ello, en primer lugar, se realiza una preselección de las mismas, 
para ver cuáles de ellas tienen un mayor número de interacciones, mostrando 
por tanto, cuáles están involucradas en un mayor número de rutas metabólicas, 
y que por tanto, serán preseleccionadas. Como resultado, se obtienen 
únicamente tres de las seis proteínas seleccionadas en un principio (Small 
nuclear ribonucleoprotein E, Sterol 26-hydroxylase, mitochondrial y Nuclear 
receptor subfamily 4 group A member 1) 
 
El último paso para ver cuáles de ellas son mejor diana biológica relacionada con 
el cáncer de próstata hormonorresistente (es decir, qué proteína o diana es más 
“importante”, o un target, de cara a un posible tratamiento contra dicha 
enfermedad; en otras palabras, cuál de las proteínas es un mejor target para 
atacar contra la enfermedad con un tratamiento). Este último paso y definitivo, 
es un estudio de Druggability; es decir, se ve cuáles de estas proteínas (y más 
concretamente, secuencias), son más susceptibles de unirse a un futuro 
fármaco. Tras la realización del estudio se obtiene, como se explica en 
resultados, que la proteína más druggable es Sterol 26-hydroxylase, 
mitochondrial. Esta es la diana biológica de este estudio.  
 
 
Por ejemplo, es importante reseñar, que dicha proteína aparece en DrugBank 
(https://www.drugbank.ca/biodb/polypeptides/Q02318). A día de hoy, en dicha 
web, se pueden ver algunos fármacos en los que está presente como objetivo; 
como por ejemplo Ergocalciferol, Cholecalciferol, etc. Ahí, se puede comprobar 
qué función tiene, qué tipo de fármaco corresponde a cada uno, y por supuesto, 
detalles del gen, nombre, etc. 
 

https://www.drugbank.ca/biodb/polypeptides/Q02318
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Es interesante, como esta proteína, forma parte de otro tipo de tratamientos en 
lo referente a otro tipo de enfermedades. 
 
Según algunas webs de referencia, este tipo de proteína forma parte esencial 
además, en la conversión de colesterol a ácidos biliares en el riñón, siendo este 
un paso muy importante para la eficaz retirada del colesterol del cuerpo. (9) 
 
En un primer lugar, se obtuvo como diana biológica resultado tras el estudio de 
Druggability, otra proteína, aparte de Sterol, siendo Nuclear receptor subfamily 4 
group A member 1. Esta proteína es druggable, sin embargo, no llega a superar 
el SCORE de 80% en ninguno de los dominios correspondientes a la misma. Es 
por ello, que finalmente, se decide trabajar únicamente con Sterol 26-
hydroxylase, mitochondrial. Small nuclear ribonucleoprotein E no es druggable, 
sin ningún tipo de duda. No tiene ningún dominio druggable, como se puede 
comprobar en el apartado de resultados.. 
 
Es por ello, que una vez obtenido el target o diana biológica para esta 
enfermedad, se trabaja para encontrar el hit o base del futuro fármaco, en base 
al mismo. En este caso, por tanto, se trabaja con Sterol 26-hydroxylase, 
mitochondrial.  
 
Finalmente, y obviando los procesos intermedios, explicados en el apartado de 
materiales y métodos, se realiza el cribado virtual en base a Sterol 26-
hydroxylase, mitochondrial. Para él se obtiene en primera instancia, el 
compuesto 4262624_Intermediate. Este compuesto, será un hit resultante, 
debido a que es el que menor energía de interacción tiene. Es decir, de toda la 
base de datos de ligandos, este compuesto, es el que menor energía de 
interacción tiene en relación a la diana biológica, al situarse en el cubo de 
búsqueda o centro activo de la diana biológica. Si bien es cierto, que por ejemplo, 
que 124949246_Intermediate. 
 
Este hit, es la base para un futuro fármaco, tras la realización de un estudio en 
el que se comprueba que tiene las características biológicas y de toxicidad 
necearias para ser un fármaco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Búsqueda de fármacos en cáncer de próstata refractario con herramientas computacionales 

 

Página 50 de 58 
 

2.3.2. Discusión de planificación y desarrollo del trabajo / 
objetivos 

 
En este apartado, se realiza un resumen de problemas surgidos a lo largo del 
desarrollo del estudio, los cuales pueden causar a priori un desvío en la 
temporización del mismo. En este apartado, se explica qué tipo de desviación o 
problema acontece, y cómo se solventa, dando alternativas a la misma, además 
de cómo afecta a los objetivos planeados en el desarrollo del trabajo. 
 
 
 
 
 
En la planificación inicial, la vía principal de búsqueda se diseñó a través de 
distintas herramientas web on-line, como DisGeNET o Ensembl. Una vez 
elegidas, se realiza un entrenamiento y familiarización las mismas, para 
finalmente, trabajar con ellas y obtener los resultados deseados, es decir, un 
listado único de genes extraídos de dichas bases de datos trabajadas. 
 
Sin embargo, dichos resultados no llegan a ser interesantes para el presente 
trabajo; esto es debido a que en dichas webservers la mayoría de opciones de 
búsqueda se realizan a través de cáncer de próstata general, y no de la 
enfermedad a estudio en este proyecto, el cáncer de próstata 
hormonorresistente/ hormonorrefractario. 
 
Por lo tanto, son resultados parcialmente correctos pero no específicos de lo que 
en este estudio se busca. Además, en las distintas herramientas de obtienen 
resultados muy dispares entre sí, por lo que se comienza a pensar en una 
alternativa para la búsqueda de genes. 
 
Una de las razones es que al ser una enfermedad de carácter más específico, 
es más complicado encontrar dianas de carácter también más específico. 
 
En ambos casos, no se nos permite buscar concretamente por la enfermedad 
que se está trabajando. Es por ello, que finalmente, se realiza una búsqueda 
bibliográfica, como se comprueba en materiales y métodos. 
 
 
El siguiente paso corresponde a la búsqueda de proteínas clave en dichos genes 
y sus nodos centrales.  
Una herramienta clave para este punto es Cytoscape; esta herramienta es 
descargable, permite realizar un network con las distintas proteínas y nodos más 
importantes. Analiza redes complejas, extrayendo información de redes de 
interacción. 
 
Por ello, se descargó el programa, y se realiza una familiarización con el mismo. 
Sin embargo, surgen distintos problemas relacionados con la descarga y 
funcionamiento de dicha herramienta, y sobre todo, con la creación del archivo 
de entrada previo necesario. Este archivo de entrada debe contener información 
acerca de las interacciones de los genes. 
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En el caso que aquí acontece, existe incompatibilidad de formato entre el que se 
ha obtenido y el que requería la propia herramienta. Por razones muy similares 
a las explicadas anteriormente, y basándose en la temporización, en este caso, 
también se piensa en una alternativa para dicha búsqueda. 
 
Ante tal situación, en primera instancia se trabaja con Phenolizer, una 
herramienta que aúna ambos pasos, además de ser una herramienta gráfica 
bastante visual en base al network creado y parecida a Cytoscape (en el aspecto) 
y on-line, sin necesidad de crear archivos de entrada. 
 
Sin embargo, Phenolizer es una herramienta para medicina más personalizada; 
su objetivo es el de fenotipar enfermedades no heredadas, y de esta manera 
aplicar un tratamiento personalizado; el desvío de nuestra búsqueda principal 
hace que no se tome finalmente esta herramienta. 
 
Por ello, como se puede ver en el desarrollo del proceso, finalmente se utiliza 
como alternativa búsqueda bibliográfica para obtener el listado de genes, y las 
herramientas GeneCards y UniProt para la adquisición de proteínas clave. 
 
También cabe mencionar, que todos los acontecimientos imprevistos, las 
herramientas a utilizar a priori y las finalmente utilizadas, son detallados en el 
apartado problemas y actividades realizadas no previstas. 
 
 
Es importante reseñar, aunque finalmente las herramientas 
DisGeNET/Ensemble y posteriormente Cytoscape estaban planificadas pero 
no han sido utilizadas para la identificación de genes y proteínas clave, 
consecutivamente, se ha trabajado con ellas, y se considera que son lo 
suficientemente importantes para mencionar y definir en el apartado de 
herramientas utilizadas. 
 
Otra de las causas de las desviaciones en nuestra temporización, aparece a la 
hora de realizar el Virtual Screening, mediante la herramienta de PyRx. 
 
A pesar de haberse utilizado, la incompatibilidad de algunos formatos, y los 
requisitos de la máquina al trabajar con tanta cantidad de “peso”, supone un 
problema. Al tener otra opción online, MTiOpenScreen, cuyos requisitos parten 
de la conexión a internet, se puede obtener un mejor resultado. 
 
La implantación del cubo de búsqueda, precisamente, en el que al trabajar con 
él, daba error debido a requerir gran potencia, y de nuevo, problemas de 
compatibilidades de los archivos y el propio ordenador no era capaz de seguir el 
proceso. 
 
Como bien se ha visto previamente, este estudio ha estado marcado por varios 
tipos de acontecimientos no previstos, los cuales han afectado, más que a la 
temporización, al objetivo inicial del estudio. Afortunadamente, se han elaborado 
distintas alternativas, que en principio, han servido para mantener en marcha el 
trabajo. 
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Una posible solución para alguna de estos acontecimientos podría ser la 
utilización de una maquina más potente; algunos programas y herramientas 
locales requerían una potencia que la máquina actual no tenía; en otros casos, 
también la utilización de distintos webservers on-line a la vez requería de 
potencia, por lo que el resultado es el mismo. 
 
Por otro lado, la desviación en la temporización por estos acontecimientos no 
planificados, ha dejado en alguna ocasión menos tiempo para la obtención de 
resultados; esto quiere decir, que previamente, en la planificación del trabajo, el 
objetivo personal era la obtención de diversos fármacos.  
 
La planificación del estudio ha sido adecuada, aunque si bien es cierto tiene 
área de mejora. Los plazos no se han excedido, aunque se podría haber previsto 
alguna situación, debido a que el trabajo no es de nuestra área de especialidad. 
Más que una mejor planificación, una mejor previsión de determinados factores, 
podría haber resultado satisfactoria. 
 
Como bien se ve en el desarrollo del mismo, en principio se obtiene un número 
limitado de genes; según se va desarrollando, debido a diversos factores, se van 
seleccionando distintas proteínas, dominios, según sus características, 
reduciendo el número de resultados considerablemente, llegando finalmente a 
obtener un hit (posible fármaco futuro) Es por ello, que el número de resultados 
podría haber sido más amplio. 
 
La obtención del fármaco es otro punto importante; en este caso, no se ha 
llegado a la obtención del fármaco, si no al hit previo. Este hit, es un ligando y 
futuro fármaco, que debe cumplir previamente unas características para llegar a 
ser lead y posteriormente fármaco.  
 
Es en este paso, en el que actualmente el estudio finaliza. Este aspecto, al ser 
necesario realizarse experimentalmente, y no mediante herramientas 
computacionales, es el que nos permite llegar actualmente. 
 
Por ello, a modo de resumen, se podría haber obtenido un mayor número de 
dianas biológicas, si no se hubiera tenido que lidiar con acontecimientos 
inesperados; si bien es cierto, también se podría haber tenido una mejor uso de 
la temporización, ya que también se ha dedicado mucho tiempo para la 
familiarización con las webservers.  
 
Es por ello, que en el futuro, como mejora para distintos tipos de trabajo, una 
solución podría pasar por una gestión mejor de las herramientas desconocidas, 
y de los términos no utilizados previamente, ya que, al no ser la especialidad del 
ponente, en algunos casos, no se ha previsto de manera correcta las distintas 
alteraciones que podrían suceder. 
 
Por otro lado, aunque se saliera de este tipo de trabajo o estudio, ya que requiere 
trabajar experimentalmente, realizar de dicha manera la búsqueda del fármaco.  
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2.3.3. Aspectos de mejora 
 
Como en cualquier trabajo científico, siempre se puede tener un área de mejora; 
en el caso de este estudio, posiblemente, también existiera un área de mejora, 
anotada para posibles casos de estudio futuros. 
 
En el caso de este estudio, se ha trabajado con multitud de herramientas 
desconocidas, tanto servidores on-line como herramientas computacionales 
descargables. En todo caso, son herramientas desconocidas, dentro de un área 
también desconocida por el usuario. 
 
Si bien es cierto, tal y como se menciona posteriormente en conclusiones, y se 
ha visto a lo largo del desarrollo del trabajo, que se han dado alternativas 
interesantes y válidas a los distintos problemas que han surgido a lo largo del 
estudio. 
 
Sin embargo, también, con un poco más de previsión de cara a la familiarización 
con esas herramientas, el resultado podría haberse evitado y finalmente acabar 
trabajando con las mimas, o al menos, un menor desvío (tampoco ha sido 
excesivo) de cara a la desviación en la temporalización. 
 
Por otro lado, a lo largo del desarrollo de la memoria, ha habido problemas de 
cara a la exposición de los resultados. Debido a los desvíos, y uso de distintas 
actividades y herramientas, se quería explicar todo, quedando un resultado un 
poco lioso. Un aspecto de mejora, sería el trabajar la competencia de síntesis de 
resultados y exposición, para dividir bien dónde es lícito poner cada parte según 
de qué se trate (resultados, materiales y métodos, discusión de problemas, etc) 
y de esta manera, obtener un resultado más limpio, y por ello, una memoria más 
pulida y profesional, y no tanto el desarrollo de un trabajo. 
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3. Conclusiones 
 
Durante la primera parte del trabajo, se planificó un estudio de aproximadamente 
tres meses, con los objetivos de obtener dianas biológicas características para 
el cáncer de próstata hormonorresistente, y de hits como bases de futuros 
fármacos. 
 
Para alcanzar los objetivos, se han aprendido y utilizado distintas herramientas 
computacionales de CADD para acometer dichos objetivos, entre ellos estudios 
de Druggability y de Virtual Screening. 
 
Durante el estudio se obtuvieron tres proteínas relacionadas con la enfermedad, 
que cumplen características concretas de interacciones, y una sola proteína, que 
cumple características de druggability, que le convierten en diana biológica. 
 
Como resultado importante, se ha seleccionado como diana la proteína Sterol 

26-hydroxilase, mitochondrial, de cara al posterior estudio de Virtual 

Screening. 

Se ha realizado un estudio de búsqueda de hits (futuros fármacos) partiendo de 

una enfermedad concreta (cáncer de próstata hormonorrefractario), mediante 

herramientas de Virtual Screening. 

Se ha encontrado y se propone, tras la realización del Virtual Screening, como 

hit, la molécula 4262624_Intermediate. 

A la vista de los resultados, se han alcanzado los objetivos clave planificados al 
comienzo. 
 
La planificación ha sido adecuada, con áreas de mejora. Algunos desvíos en el 
trabajo podrían haber sido previstos. 
 
La metodología ha sido modificada por causas evidentes, pero se han 
conseguido alternativas fiables.  
 
Se han conseguido alternativas para la búsqueda de genes (alternativa 
bibliográfica) o la búsqueda de proteínas y sus interacciones (alternativa a 
Cytoscape) 
 
A pesar de algunos requisitos, es un proceso, que con limitaciones evidentes, 
puede llegar a realizarse de manera particular o personal, sin grandes equipos o 
inversiones monetarias. 
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4. Glosario 
 

CADD: Conjunto de técnicas computacionales que permiten, mediante distintas 

herramientas, la obtención de distintos fármacos con el objetivo de distintas 

enfermedades. 

Cytoscape: Herramienta con versión on-line y local, siendo un software de 

código abierto que permite visualizar redes y las interacciones moleculares que 

se dan en las mismas. 

DisGeNET: Webserver on-line definida como una plataforma que integra 

información de genes y enfermedades, desde una gran cantidad de fuentes 

públicas de datos y literatura. 

Docking: Método que predice la conformación de una molécula, al estar unida 

a otra, para formar un complejo estable. 

Dominio: Partes de una proteína que cumplen una función determinada en la 

misma. 

Druggabilidad: Capacidad que tienen determinadas moléculas de ser 

susceptibles de unirse a un fármaco (o futuro fármaco) de forma resistente. Se 

evalúa mediante un estudio de Druggabilidad, siendo necesaria su secuencia 

proteíca, y mediante el SCORE, se puede saber cuáles de sus dominios son más 

druggables. 

Druggability: Es el término que se da en CADD para describir un objetivo 

biológico, como puede ser, por ejemplo, una proteína, que ya se ha probado o 

se puede predecir que se una con gran afinidad a un fármaco.  

Ensemble: Webserver on-line que integra como un servidor genómico de 

vertebrados y que es de utilidad en genómica comparativa, además de en 

evolución, variación de secuencias y regulación transcripcional. 

Hit: Compuestos obtenidos tras la realización de un estudio de Virtual Screening, 

en el que los mismos han sido seleccionados como ligandos o compuestos 

susceptibles de unirse fuertemente a una molécula druggable; es decir, 

susceptibles de ser un futuro fármaco. 

Lead: Los hits, actualmente, deben cumplir determinadas características para 

llegar a ser un fármaco. En primer lugar, cumplir determinados parámetros de 

toxicidad y actividad biológica (pre-ADMET), y posteriormente, una vez 

cumplidos, se realiza el estudio experimental para llegar a ser fármaco. El punto 

en el que un hit cumple las características pre-ADMET, pasa a ser un lead. 
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OpenBabel: Herramienta que permite la exportación a otro formato. 

Regla de los 5 de Lipinski: Regla que se tiene que cumplir para que un 

compuesto químico cumpla una actividad con objetivo farmacológico.  

Virtual Screening: Técnica computacional utilizada en las técnicas de CADD en 

el cuál se realiza una búsqueda en base de datos y librerías de ligandos o 

pequeñas moléculas, para identificar cuáles de ellas son más susceptibles de 

unirse de manera fuerte a un objetivo de un fármaco, que previamente se ha 

estudiado, y en estos casos pueden ser receptores de proteínas o enzimas. 
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